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CONGRESO SOBRE LA DESPOBLACIÓN

El primer Congreso sobre la
Despoblación se celebrará entre el 2
de octubre y el 27 de noviembre. Los
debates se han organizado todos los
viernes durante los próximos dos
meses, con una ponencia y una mesa
redonda en cada jornada. Al final se
elaborará un documento de
recomendaciones. Páginas 14 y 15


Diario de León organiza nueve jornadas
para analizar el declive poblacional
El Club de Prensa reúne a 50 ponentes de todos los ámbitos
de la sociedad para plantear respuestas al reto demográfico

El sistema sanitario afronta
el repunte con la falta de 80
enfermeras y 30 médicos

u Con las bolsas de
profesionales a cero, los
recortes de los últimos
años y la falta de
previsión provocan que
Sanidad no pueda
encontrar sanitarios Página 6

Título
El mundo
cuerpo
alcanza
23 ya el millón de víctimas mortales a causa del coronavirus Página 25
Los pueblos del Camino
de Santiago reclaman
ampliar el Año Jacobeo
 Solicitan que las celebraciones se prorroguen en 2022 para salvar la actividad turística y permitir el regreso de los peregrinos, cuyo número ha descendido un 90%. Página 11

Reparar la fachada de los
juzgados tendrá un coste de
más de 600.000 euros
Página 7

Los colegios concertados
llevan al Procurador del
Común su exigencia de la
jornada continua
Página 9

fernando otero

Las medidas sanitarias ahondan la brecha educativa de los menos favorecidos
Villafañe defiende ante el
Dos mil menores de familias desfavorecidas necesitan que ya tenían lista de espera, ven ahora reducido el serviTribunal Europeo su inocencia refuerzo
educativo en la provincia, por problemas con el cio que pueden ofrecer por las medidas que exige la panidioma, la adaptación curricular o las dificultades econó- demia. El covid viene a ahondar también la brecha edutras cumplir condena
micas. Las seis entidades que atienden a estos pequeños, cativa de los niños con más problemas. Páginas 23 y 24


Página 8

Vidales, a un segundo de sumar un nuevo podio en su brillante carrera en la Fórmula Renault Europea D 11
DEPORTES. La Cultural quiere
librarse de las fichas más altas

 La planificación de la plantilla del equipo
leonés para la temporada que comienza pasa
por dar salida a los jugadores que más cuestan,
con fichas muy elevadas para la tercera
categoría del fútbol español. Y que, además no
aportan el rendimiento esperado de ellos. D 5

La Deportiva se estrena en casa con tres
goles que le valen el triunfo ante el Rayo

 Sielva, Valcarce y Paris sentenciaron el partido con
tres tantos en la primera parte que valieron el triunfo a
la Ponferradina. Aunque en la segunda mitad fue el Rayo
el que llevó el peso del partido (incluso se pitó un
penalti a su favor, que anuló el VAR), el partido acabó
con un contundente 3-0 a favor de los locales. D 2 a D 4

